
                                                          SOLITUD DE LICENCIA                 Nº Registro  
                                                         URBANÍSITICA POR  
                                                         PROCEDIMIENTO                           Fecha 
 
 
                                                                                                                              Expte. Nº                                      

□  Abreviado  □  Normal 
                                                                                                             
 

                   Plaza Mayor, 1 – 28939 Arroyomolinos. Madrid. Tel.: 916 899 200. Fax.: 916 095 317  

1.- DATOS DE LA PERSONA INTERESADA                                                                                                                                                                  

Nombre y Apellidos NIF/NIE 

Domicilio a efectos de notificación. Teléfono/correo electrónico. 

 

En nombre propio   □  ,  o en representación de: 

Nombre y Apellidos NIF/NIE Domicilio 

 

2.- DATOS DE LA OBRA / ACTUACIÓN / ACTIVIDAD                                                                                                                                          

Deberá indicar todos los supuestos de la actuación que se comunica:  

                    □ Local            □  Vivienda                      □  Vivienda Libre                              □   Edificio  

                                                                             □ Vivienda Protegida         □   Vía pública                                              
Emplazamiento de las Obras / Actividad / Actuación                                    
                                                                                                           

                                   

Características de las Actuación, Actividad, Obras, calidades, dimensiones, etc.  
 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO ………………………………………….................... EUROS                                                                                                            

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 
Documentación General: 

- Impreso de solicitud en modelo oficial 
Documentación Específica: 
       - 
       - 
       - 
       - 
       - 
       - 
       - 
       - 
       - 
    

     Arroyomolinos, a ____________de __________________de 20 

       EL SOLICITANTE 
Esta solicitud NO AUTORIZA el inicio de las actuaciones. 



 

 
 

INFORMACIÓN DE SU INTERES: 
 
 
La persona firmante, cuyos datos personales constan en el apartado “Datos de la persona interesada” o “Datos 
del/de la representante”, en su caso, SOLICITA le sea concedida licencia urbanística para realizar la actuación 
cuyas características se especifican mediante el procedimiento inmediato/abreviado/normal (táchese los que no 
procedan). 
 

 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro E/S, cuya finalidad en el 
seguimiento y control de la documentación de Entrada/Salida, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm), y 
podrán ser cedidos a otros departamentos u organismos destinatarios de la documentación aportada, además de 
otras cesiones previstas en esta Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y 
la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
el mismo es Plaza Mayor nº 1, 28939 Arroyomolinos (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.       

 


